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• Bolivia reporta 47 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el miércoles 47
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.108.865 en el territorio nacional y el número de
fallecidos se mantiene en 22.237. Entre los nuevos contagios, 15 figuran en La Paz, 11 en Santa Cruz, 7 en Chuquisaca, 5 en
Cochabamba, 4 en Potosí, 3 en Beni, 2 en Oruro; entretanto, Tarija y Pando no registraron casos. En las últimas 24 horas no
se registraron decesos en el país. Asimismo, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud dio a conocer también que
1.059.169 pacientes se recuperaron hasta ayer.

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/13/bolivia-reporta-47-casos-positivos-de-coronavirus/
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• Pese a controles, las mypes ven auge del contrabando en los mercados del país
Pese a los operativos de la Aduana con decomiso de mercancías de contrabando, la presencia de productos ilegales en los
mercados del país se mantiene y, en algunos casos específicos, como el de la ropa usada, va en aumento.

• La Feria Hecho en Bolivia reúne a 260 expositores en La Paz Más de 260 expositores
ofertarán variedad de productos nacionales en la feria Hecho en Bolivia que se llevará a cabo en el Parque Urbano Central
de la urbe paceña, desde el viernes hasta el domingo.

• Emprendedores producen software “bueno, bonito y barato” para pequeñas
empresas ¿Por qué las pequeñas empresas no logran crecer? Una posible respuesta a esta pregunta es: porque
carecen de sistemas informáticos que les permitan gestionar adecuadamente lo que hacen, mediante el control de sus
diferentes procesos. Esta carencia se ha convertido en una oportunidad de negocios para Luis Justo y sus socios del
proyecto Next System ADA (Asistente Digital de Administración) para pequeñas empresas bolivianas. Este es uno de los 15
emprendimientos finalistas del concurso Emprende Ideas organizado por la fundación Samuel Doria Medina A.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/pese-controles-mypes-ven-auge-del-contrabando-mercados-del-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/feria-hecho-bolivia-reune-260-expositores-paz
https://www.urgente.bo/noticia/emprendedores-producen-software-%E2%80%9Cbueno-bonito-y-barato%E2%80%9D-para-peque%C3%B1as-empresas
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• Gobierno y mineros de Huanuni firman acuerdo y se deponen las medidas de
presión Tras el diálogo de unas 12 horas, el Gobierno y mineros de Huanuni firmaron un acuerdo la madrugada de este
jueves, con lo cual se levantan las medidas de presión que habían instalado los trabajadores. Los mineros cumplían medidas
de presión desde el martes en La Paz, en rechazo a la Gestora Pública y en demanda de la abrogación del Decreto 4783, que
dispone la entrega de parte de las utilidades de empresas públicas al Tesoro del Estado para proyectos y bonos.

• Gobierno cede ante mineros de Huanuni; acuerdan paralizar la migración de
datos de mineros a la Gestora Pública El Gobierno y los mineros de Huanuni firmaron un acuerdo esta
madrugada para eliminar artículos del Decreto Supremo 4783 y poner en pausa temporal la migración de datos de los
rentistas a la Gestora Pública hasta que exista una correcta socialización.

• Fabriles y trabajadores universitarios se suman al pedido de anular DS 4783 El
sector fabril y los trabajadores de las universidades se sumaron al pedido de los mineros de Huanuni de abrogar el Decreto
Supremo 4783, que obliga a las empresas estatales a transferir parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN)
para el pago de bonos sociales.

• Analistas: Crecimiento del PIB no alcanza para pagar doble aguinaldo Aunque el
Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen expectativas respecto al pago del segundo aguinaldo en la
gestión 2022, dos analistas consideran que el crecimiento económico muestra una tendencia de creciente y que en el
periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022, que se toma en cuenta para efectuar el pago del beneficio, no
llegará al 4,5 por ciento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221013/gobierno-mineros-huanuni-firman-acuerdo-se-deponen-medidas-presion
https://eju.tv/2022/10/gobierno-cede-ante-mineros-de-huanuni-acuerdan-paralizar-la-migracion-de-datos-de-mineros-a-la-gestora-publica/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/fabriles-trabajadores-universitarios-se-suman-al-pedido-anular-ds-4783
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/analistas-crecimiento-del-pib-no-alcanza-pagar-doble-aguinaldo
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• SIN alerta que paro indefinido en Santa Cruz afectará la coparticipación tributaria
El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, (SIN), Mario Cazón, alertó este jueves que el anunciado paro indefinido,
que se iniciaría en Santa Cruz este 22 de octubre, afectará a los ingresos de todos los niveles de gobierno por concepto de la
coparticipación tributaria.

• Presentan proyecto de ley para industrializar litio en salar de Coipasa La senadora por
Oruro, Mery Choque, presentó ayer a la Gobernación el anteproyecto de ley para industrializar y aprovechar los recursos
evaporíticos del salar de Coipasa.

• Impuestos recauda hasta septiembre Bs 26.101 MM, un 24% más que en 2021
Reporte. La recaudación creció en todos los rubros durante los 9 primeros meses de este año, según el Servicio Impuestos
Nacionales

• A un mes de su inauguración, tres factores frenan la operación al 100% del tren
metropolitano A un mes de la inauguración de la línea roja y parte de la verde del tren metropolitano, desde la
Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Aiseme) se identificó que al menos tres aspectos frenan el
funcionamiento al 100 por ciento del nuevo sistema de transporte.

• El Bono Juancito Pinto se pagará desde el 24 de octubre en agencias del Banco
Unión El ministro de Educación, Edgar Pary, anunció que el Bono Juancito Pinto se empezará a pagar desde el lunes 24
de octubre hasta el 3 de diciembre en las agencias del Bando Unión.

https://eju.tv/2022/10/sin-alerta-que-paro-indefinido-en-santa-cruz-afectara-la-coparticipacion-tributaria/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/presentan-proyecto-ley-industrializar-litio-salar-coipasa
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/impuestos-recauda-septiembre-bs-26101-mm-24-mas-que-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221013/mes-su-inauguracion-tres-factores-frenan-operacion-al-100-del-tren
https://www.urgente.bo/noticia/el-bono-juancito-pinto-se-pagar%C3%A1-desde-el-24-de-octubre-en-agencias-del-banco-uni%C3%B3n
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• En medio de insultos y peleas, Arce se reúne con Evo y dirigentes cocaleros El
presidente Luis Arce se reunirá hoy con el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y la dirigencia de las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba para hacer una evaluación de gestión, pero también para abordar la resolución
del ampliado del partido que exige la destitución de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima.
Así lo confirmó el diputado de ese partido, Héctor Arce, quien también asistirá al encuentro.

• Día 2 de bloqueo en la Llajta: en la reunión entre Arce y Evo intentarán
solucionar lío de piñeros Dos piquetes de presión, uno en Bulo Bulo, instalado por productores piñeros; y otro
en la ruta Cochabamba- La Paz, en demanda de la construcción de aulas, siguen asediando al valle cochabambino.

• La crisis en el MAS se refleja en la división de organizaciones sociales La crisis interna
del Movimiento Al Socialismo (MAS) entre el ala dura de Evo Morales, los seguidores de Luis Arce y los de David
Choquehuanca tiene una incidencia directa en las “organizaciones sociales” que a su interior se fragmentan y expresan su
apoyo a una de las corrientes para velar por sus intereses de grupo.

• En medio de la guerra interna del MAS, cae popularidad de Arce, Choquehuanca
y Morales Durante meses, Morales ha criticado al gobierno y exigido que algunos ministros salgan del gabinete, cosa
que no ha conseguido, pese a la virulencia de los ataques.

• Diputado del MAS: “Los ministros le soplan en la oreja al hermano Lucho que
puede ser candidato” El diputado de Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas manifestó que ministros le
hacen creer al presidente Luis Arce que será candidato para las elecciones del 2025. Agregó que el partido no permitirá
ningún fraccionamiento para los próximos comicios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221013/medio-insultos-peleas-arce-se-reune-evo-dirigentes-cocaleros
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/segundo-dia-bloqueo-llajta-arce-evo-dirigentes-tropico-reunen-resolver-lio-pineros/20221013104653883564.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221013/crisis-mas-se-refleja-division-organizaciones-sociales
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-medio-de-la-guerra-interna-del-mas-cae-popularidad-de-arce-choquehuanca-y-morales-CD4599703
https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-del-mas-los-ministros-le-soplan-en-la-oreja-al-hermano-lucho-que-puede-ser-candidato-BX4606344
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• Ponchos Rojos le reclaman a Arce por tratar de dividir a su organización Después de
una espera de más de 90 minutos, los ponchos rojos, dirigidos por su comandante Ruddy Condori, lograron la reunión con el
presidente del Estado, Luis Arce, en la Casa Grande del Pueblo donde los campesinos reclamaron al Primer Mandatario por
tratar de dividir a su organización.

• Censo: INE prevé tener primeros datos en agosto de 2025, cerca de las elecciones
El censo se realizará entre mayo y junio de 2024, y el INE informó que demorará más de un año en publicar los datos de
población. Según su presentación, estarán en agosto de 2025, a pocos meses de las elecciones.

• El Gobierno no cede y evita hablar del pacto fiscal; el plazo se acorta El plazo se acorta y
hay sectores que ya debaten si apoyarán o no un eventual paro que puede comenzar el 22 de octubre, y los cívicos se
preparan para respaldar la protesta que exige apurar el censo.

• Asamblea de la Cochabambinidad determina exigir censo para 2023 La Asamblea de la
Cochabambinidad determina “exigir” al nivel central del Estado que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y
que los resultados se apliquen en los comicios nacionales de 2025, además de requerir que se informe a la institucionalidad
cochabambina los avances del trabajo precensal. De esta manera, Cochabamba se pliega al pedido de Santa Cruz.

• Rómulo Calvo comandará el paro desde su casa y su abogado espera que se
resuelva apelación Con duras críticas a la justicia, especialmente al juez Primo Flores, el presidente del Comité pro
Santa Cruz, Rómulo Calvo, y su abogado defensor, Martín Camacho, afirmaron que el dirigente cívico no está impedido de
conducir a la institución tras el endurecimiento de su detención domiciliaria y aseguraron que comandará el paro indefinido
por el censo desde su casa.

https://eju.tv/2022/10/ponchos-rojos-le-reclaman-a-arce-por-tratar-de-dividir-a-su-organizacion/
https://www.paginasiete.bo/economia/censo-ine-preve-tener-primeros-datos-en-agosto-de-2025-cerca-de-las-elecciones-MJ4586086
https://eldeber.com.bo/pais/el-gobierno-no-cede-y-evita-hablar-del-pacto-fiscal-el-plazo-se-acorta_300183
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221013/asamblea-cochabambinidad-determina-exigir-censo-2023
https://asuntoscentrales.com/romulo-calvo-comandara-el-paro-desde-su-casa-y-su-abogado-espera-que-se-resuelva-apelacion/
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• Magistratura suspende la convocatoria interna de jueces transitorios El Consejo de la
Magistratura (CM) informó ayer mediante un comunicado que, por disposición de Sala Plena, se determinó suspender la
Convocatoria 029/2022 para la elección de jueces transitorios, debido a que existen acciones constitucionales en curso.

• Gobierno propone crear una comisión para resolver “grave crisis” de la guerra en
Ucrania El Gobierno nacional propuso crear una comisión al más alto nivel y que esté liderada por el secretario general
de Naciones Unidas, António Guterres, para resolver la “grave crisis” que ha generado la guerra en Ucrania.

• Canciller afirma que Bolivia se abstuvo a apoyar resolución de la ONU porque ‘no
contribuía a la paz’ entre Rusia y Ucrania La autoridad de Estado señaló que la posición boliviana se
encontraba en consenso con otros 34 países como China e India, que también tomaron el mismo camino, pese a la mayoría
(143 votos a favor) que aprobó el documento.

• “Bolivia cumplió los requisitos para que la Unión Europea levante la exigencia del
visado Schengen” Llegó hace dos años. Ha vivido la pandemia desde esta latitud del planeta, pero también la más
reciente transición política y democrática del país. Ahora se respira mejor y esta vez celebró la Fiesta Nacional de
España con más invitados. Los protocolos sanitarios no son tan rígidos, por eso, también se animó a conversar con EL DEBER
a su paso por Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221013/magistratura-suspende-convocatoria-interna-jueces-transitorios
https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-propone-crear-una-comision-para-resolver-grave-crisis-de-la-guerra-en-ucrania-CM4608730
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/canciller-afirma-que-bolivia-abstuvo-apoyar-resolucion-onu-porque-contribuia-paz-rusia-ucrania/20221012202437883492.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-cumplio-los-requisitos-para-que-la-union-europea-levante-la-exigencia-del-visado-schengen_300173
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• China CHEC destituye a su gerente general en Bolivia e inicia acciones legales La
empresa China Harbour Engineering (CHEC) confirmó la destitución de su gerente General en Bolivia, Jin Zhengyuan, luego
de la realización de una auditoría interna

• Caso coimas en la ABC: Fiscalía espera declaración de dos miembros de la
comisión de calificación El Ministerio Público está a la espera de la notificación de dos miembros de la
Comisión de Calificación de la construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez, Cosmo Agostopa y Rafael Chipana, informó
Javier Gorena, fiscal Anticorrupción.

• Diputado del MAS denuncia que sigue la corrupción en la ABC ante la “inacción”
del ministro Montaño “Tengo la información de cuatro gerencias regionales que hoy tienen sus empresas que
tienen maquinaria entre cinco a diez cada uno, que utilizan a sus cuñados, hermanas, hermanos, como palos blancos”,
afirmó el diputado Arce.

• Un diputado de oposición es denunciado ante la Fiscalía El diputado de Comunidad Ciudadana
(CC) Ingvar Ellefsen Dotzauer fue denunciado ante la Fiscalía de La Paz por el presunto delito de discriminación política, por
declarar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) organiza grupos de choque en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• En el trópico de Cochabamba, productores de piña bloquean para exigir
construcción de planta procesadora A la altura de la población de Ichoa, que conecta a Cochabamba con
Santa Cruz, los pobladores de Entre Ríos bloquearon este miércoles para exigir la construcción de la Planta Procesadora e
Industrializadora de Piña. La medida de presión es acatada por la Federación Mamoré Bulo Bulo, parte de la Coordinadora
de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221013/china-chec-destituye-su-gerente-general-bolivia-e-inicia-acciones
https://eju.tv/2022/10/caso-coimas-en-la-abc-fiscalia-espera-declaracion-de-dos-miembros-de-la-comision-de-calificacion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/diputado-del-mas-denuncia-que-sigue-la-corrupcion-en-la-abc-ante-la-inaccion-del-ministro-montano-LA4604397
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221013/diputado-oposicion-es-denunciado-fiscalia
https://www.paginasiete.bo/economia/en-el-tropico-de-cochabamba-productores-de-pina-bloquean-para-exigir-construccion-de-planta-procesadora-XG4594440
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• Transporte Pesado amenaza con tomar medidas en contra de los constantes
bloqueos El Transporte Pesado de Cochabamba se declaró en estado de emergencia debido a los constantes bloqueos
que se registran en el país, los cuales les generan grandes pérdidas económicas.

• Gobernador de Potosí retira su apelación a las medidas sustitutivas dispuestas en
el caso ambulancias El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, retiró su apelación incidental a las medidas
sustitutivas dispuestas dentro del proceso de investigación por el caso Ambulancias fantasmas, informó el asambleísta
departamental Osvaldo Flores.

• Alcalde Arias anuncia procesos contra choferes por “vandalismo” Tras una jornada
violenta, el alcalde de la ciudad de La Paz, Ivan Arias, anunció que iniciará procesos penales contra los dirigentes del
sindicato de Choferes 1 de Mayo de la ciudad de El Ato que movilizaron a sus bases para que cometan actos violentos
cuando se realizaba una Cumbre del Transporte, entre la Alcaldía y los choferes de La Paz con el objetivo de reordenar el
transporte.

• Entre pedradas, peleas y un cerco a la cumbre aprueban reordenamiento vial Los
choferes de El Alto se declararon en emergencia; hoy asumirán medidas. Los conductores de la sede de Gobierno
convocaron a un cabildo para mañana, intentarán crear la Federación de Choferes de La Paz.

https://eju.tv/2022/10/transporte-pesado-amenaza-con-tomar-medidas-en-contra-de-los-constantes-bloqueos/
https://eju.tv/2022/10/gobernador-de-potosi-retira-su-apelacion-a-las-medidas-sustitutivas-dispuestas-en-el-caso-ambulancias/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/alcalde-arias-anuncia-procesos-contra-choferes-por-vandalismo-MB4605970
https://www.paginasiete.bo/sociedad/entre-pedradas-peleas-y-un-cerco-a-la-cumbre-aprueban-reordenamiento-vial-IN4609381
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• La región y el censo La Asamblea de la Cochabambinidad, que representa la posición de todas las instituciones
regionales, ha expresado categóricamente, en la primera de sus resoluciones, que exige al Gobierno que el Censo Nacional
de Población y Vivienda, que tanta controversia despierta, luego de que se decretara que se realizará en 2024, cuando debía
llevarse a cabo en noviembre de este año, se efectúe en 2023.

• Conflicto de interés y violación de derechos en pensiones Durante 2010, cuando el gobierno
de entonces elaboraba el proyecto de una nueva Ley de Pensiones que fue promulgada a fines de ese año, en diversos
artículos que se publicaron en el periódico La Razón manifesté preocupaciones sobre las propuestas y modificaciones que
se proponían a la ley entonces vigente y la violación a los derechos de los trabajadores aportantes y jubilados.
Lamentablemente, esas preocupaciones no tuvieron eco en los afiliados quienes son los principales afectados, el sector
empresarial ni, por supuesto, en las autoridades de gobierno.

• Compañeros de ruta La política exterior boliviana no deja de sorprendernos. Pareciera que con ella el país se ha
arrimado a países parias de la comunidad internacional, lo que contribuye a nuestro creciente aislamiento.

• ¿Dónde mide el INE la inflación? La población sigue sin entender la contradicción de que el Instituto
Nacional de Estadística (INE) informe de una inflación muy baja, cuando los compradores ven en los mercados que los
precios de algunos alimentos, como la papa, las verduras y las frutas, se han disparado y han comenzado a golpear la
economía de sectores pobres, incluso con el extremo de que la arroba de la papa se vende hasta en 80 bolivianos, el doble
de su precio anterior.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221013/editorial/region-censo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221013/columna/conflicto-interes-violacion-derechos-pensiones
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/companeros-de-ruta-ME4600934
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/donde-mide-el-ine-la-inflacion-KG4585693
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